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CIRCULAR RECTORAL 14 
 

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 
DE: RECTORÍA 
PARA: PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y ESTUDIANTES 
ASUNTO: ORIENTACIONES PARA EL CIERRE DEL AÑO ESCOLAR 
 
Caluroso y cordial saludo. 
 
El fin de año es una gran oportunidad para evaluar nuestros logros, avances y progresos, 
fijar nuevas metas y recibir la época navideña con alegría y entusiasmo. Compartir con 
nuestros seres queridos nuevos ideales incorporando acciones de mejora que nos 
ayuden a crecer. 
 
Aprovecho esta oportunidad para agradecer que durante este año hayan creído en 
nuestra propuesta formativa y en nuestro Proyecto Educativo Institucional, infinitas 
gracias por su apoyo constante y por el pago oportuno de las pensiones, mil y mil gracias. 
 
Comparto con ustedes orientaciones concretas que deben ser tenidas en cuenta 
para finalizar el año en forma ordenada y sin dificultades. 
 
Finalización del periodo evaluativo: El proceso evaluativo finaliza el viernes 18 de 
noviembre para los grados 1º a 11º. Todos los estudiantes que no presentan 
situaciones pendientes, finalizan clases este día.  Los estudiantes del nivel preescolar 
continúan asistiendo al colegio en horario habitual hasta el 24 de noviembre.  
 
Habilitaciones: Son la última estrategia del año para poner al día situaciones 
pendientes. Las habilitaciones se aplican el 21 y 22 de noviembre, a aquellos 
estudiantes que después del cierre evaluativo, no alcanzan los desempeños 
mínimos en una o varias asignaturas. Cada docente entregará a los estudiantes que 
aplica, la citación correspondiente con las respectivas orientaciones para el espacio de 
habilitación, este consiste en una sustentación oral o escrita asociada a las competencias 
y conceptos esenciales para poder continuar con normalidad el proceso formativo.  
 
 

FECHAS Y HORARIOS DE HABILITACIÓN. 
 

FECHA HORARIO ASIGNATURA(S) 

Lunes 21 de  
noviembre. 

6:30 a.m. a 9:30 a.m. Matemática, Pensamiento matemático,  
Geometría y Estadística. 

10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lengua Castellana, Plan Lector, Caligrafía. 

1:00 p.m. a 3:00 p.m. Inglés. 

Martes 22 de 
noviembre. 

6:30 a.m. a 9:30 a.m. Ciencias Naturales: Biología, Física y Química. 

10:00 a.m. a 1:00 p.m. Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y  
Económicas, Filosofía, Ed. Religiosa, Ética y  
Valores Humanos, Cátedra San Agustín. 

1:00 p.m. a 3:00 p.m. Otras asignaturas. 

 
IMPORTANTE: Los estudiantes que deben realizar habilitaciones, asisten con 
uniforme de gala y únicamente en el horario asignado para las asignaturas en las 
que tiene citación. 
 
Comisión de evaluación y promoción: El miércoles 23 de noviembre, se reúne la 
Comisión de evaluación y promoción y define los estudiantes que son promovidos y los 
que deben repetir el año. 
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Facturación de intereses: Al finalizar el segundo semestre de 2022 el sistema de 
cartera procedió con la facturación de intereses de mora a todos aquellos padres de 
familia que presentaron algún retraso en el pago de las pensiones, por favor revisar si 
tienen facturas pendientes en el sistema o acercarse a la secretaría y solicitarla para 
realizar dicho pago y evitar inconvenientes en la entrega de notas o en la matricula. 
 
Actos de certificación: El martes 29 de noviembre se llevarán a cabo los actos de 
certificación. Así: A las 8:00 a.m. grado Quinto; a las 10:00 a.m. grado Undécimo y a las 
4:00 p.m. grado Transición. Es importante tener en cuenta que los actos de certificación 
son eventos sociales NO OBLIGATORIOS. La institución se reserva el derecho de definir 
los invitados. Para participar de la certificación, es necesario estar a paz y salvo con 
la institución por cualquier concepto, incluidos los intereses. En este encuentro se 
entregará los informes finales de calificaciones a los estudiantes de Transición, Quinto y 
Undécimo, por esta razón, no asisten a la reunión del sábado 26 de noviembre. 
 
Entrega de informes académicos finales y carpeta para la matrícula: El sábado 26 
de noviembre se realizará la entrega de informes académicos finales.  A las 8:00 a.m. 
Los directores de grupo entregarán a cada acudiente, la carpeta con la documentación 
de la matrícula. Cada padre de familia debe diligenciar y gestionar la documentación 
requerida y presentarla organizada el día de las matrículas. Esta carpeta y el informe 
de calificaciones solo pueden entregarse a las familias que se encuentran a paz y 
salvo por todo concepto. Los padres de familia que además, tengan hijos en otros 
grados diferentes a los de transición, quinto y undécimo deben asistir a la entrega de 
boletines el sábado 26 de noviembre. 
 
Matrículas: El martes 6 de diciembre entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. es el ÚNICO 
día de matrículas. La familia debe presentar la documentación requerida en la carpeta 
para este fin. Una presentación ordenada, garantiza un proceso ágil y eficiente. Durante 
la jornada, estarán disponibles: La empresa de transporte, el almacén de uniformes y las 
editoriales para la compra de los libros. Recuerde que la seguridad y la economía son 
factores a tener en cuenta. 
Para la matricula deben presentarse el acudiente, el responsable económico, el codeudor  

y el estudiante, portando el uniforme de gala y manteniendo los criterios de presentación 

personal establecidos en el manual de convivencia.  

Agradezco de manera muy especial su compromiso, participación y responsabilidad. 
Que la Madre del Buen Consejo les acompañe y guie en sus caminos y proyectos. 
 

 

 
Ángelo Pulgarín Agudelo 
Rector. 


